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Edgar Orlando Alarcón

R

ealizó sus estudios de Licenciatura en física en la Universidad Pedagógica
Nacional, donde cursó también su maestría en Tecnologías de la Información
Aplicadas a la Educación. Es especialista en Ingeniería de Software de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como Docencia Superior a Distancia, título que obtuvo por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD y Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje con la Organización de
los Estados Americanos. Actualmente es el Director del Centro de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (CeTIC) y cursa el Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cartagena.

Carmen González

C

armen Isabel González Herrera, nacida en Montecristo, Bolívar, Colombia. Inició sus estudios de pregrado en el año 2003 en la Escuela Superior de Bellas Artes, en el cual obtuvo el título de Técnico en Producción de Radio y Televisión.
Más tarde ingresa a la Universidad Jorge Tadeo Lozano donde se graduó como Tecnóloga en Producción de Radio y Televisión. Posteriormente se gradúa con méritos
en la misma universidad como Comunicadora social y periodismo.
Actualmente se desempeña como comunicadora social en el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación – CeTIC de la Universidad de Cartagena. Es coordinadora en logística del proyecto “Inclusión sin Distinción” en el
cual se aborda el tema de las Necesidades Educativas Especiales en las distintas
IEO de Bolívar.
De igual forma, ha trabajado en varios proyectos de la Universidad de Cartagena, entre ellos: “Fortalecimiento de las Competencias en las Tic en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena”, “Ampliación y fortalecimiento
de la regionalización y flexibilidad de la oferta de Educación Superior”, “Fortalecimiento e institucionalización de las competencias ciudadanas y el ejercicio de los
derechos humanos”.
Desde el año 2011, viene realizando acciones de apoyo en diferentes proyectos sociales
con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD: “Alianza Cartagena
propone”, “Cartagena sí se mueve” y “Proyecto Global Anticorrupción” PACDE.
Su recorrido laboral, le han permitido adquirir experiencia en el trabajo con comunidades, para el desarrollo, bienestar y progreso de estas.

3

Kely Castro Hernández

O

riginaria de Sahagún – Córdoba, Colombia. Docente de profesión; inició
sus estudios de formación docente en la Normal Superior Lácides Iriarte,
donde obtuvo su título como Normalista Superior en el año 2011.

En el año 2016 se graduó con honores en la Corporación Universitaria del
Caribe – CECAR obteniendo su título profesional como Licenciada en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana.
Se ha desempeñado como Correctora de Estilo en proyectos realizados y
ejecutados por el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación – CeTIC de la Universidad de Cartagena. Actualmente se desempeña
como Correctora de Estilo en el Centro de Innovación Educativa Regional
– Zona Caribe (Cieducar).

Email: kcastro@udc.edu.co

Steffi Barros Miranda

O

riginaria del Sur del Departamento del Magdalena, en Colombia. Nació
el 16 de Diciembre de 1994, en el corregimiento de Murillo (Guamal –
Magdalena).

Diseñadora gráfica de profesión, egresada de la Institución Universitaria de
Bellas artes y Ciencias de Bolívar (2016), con habilidades en comunicación
visual, animación y manejo de las TIC, aptitudes creativas y artísticas para
la diagramación y la vectorización con el uso del software.
Actualmente se desempeña como Diseñadora Gráfica del Centro de Innovación Educativa, Regional Zona Caribe, (Cieducar)
Email: steffimiranda@hotmail.com
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Luis Osorio Coneo

N

acido en Cartagena, Bolívar, Colombia. Comenzó su carrera profesional
en la Universidad de Cartagena, obteniendo el título de Ingeniero de Sistemas en el 2015, obtuvo los certificados en CCENT y CCNA en el 2016
como técnico y asociado de Cisco en Rounting and Swithcing, en ese mismo
año realizo un curso virtual en Redes y Medios de Transmisión en el SENA.
En el 2013 se desempeñó en el área de Tecnologías de la Información TI
en la Refinería de Cartagena, proyecto de expansión, con la empresa Consorcio KGM, dando soporte a los clientes, servidores y equipos de redes
de datos como: enrutadores, conmutadores LAN (Switch) y antenas (radio
enlace).

En la actualidad se encuentra laborando en el Centro de Tecnologías de la
Información y de la Comunicación – CeTIC en la Universidad de Cartagena,
como Coordinador de Infraestructura Tecnológicas y de Redes de cómputo, de
todo el edificio. De igual manera es responsable de la adecuación tecnológica de
los Centros Tutoriales en los municipios de Bolívar, entre otros.

Gil Lorduy Castro

O

riginario de Santa Catalina de Alejandría, Bolívar, Colombia. Realizó estudios
profesionales de Ingeniería de Sistemas en la Corporación Educativa Rafael
Núñez, (2002). Con unas tendencias marcadas hacia la docencia, decide especializarse en Gerencia de Instituciones Educativas en la Universidad del Tolima- Universidad de Cartagena, Colombia (2011). Luego decide continuar avanzando en sus
estudios convirtiéndose en Magister en E-learning de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga y La Universitat Oberta de Catalunya, España (2013).
Su experiencia laboral ha girado, principalmente, alrededor del campo educativo
y el potencial didáctico de las Tecnologías de Información y la Comunicación
(TIC) en la enseñanza y aprendizaje por más de 10 años.
Fue Master Teacher de los programas nacionales para la formación docente en
el uso educativo de las TIC, liderados por el Ministerio de Educación Nacional,
con el objeto de incorporar las TIC en la escuela, en programas como “A que te
cojo ratón” “Intel Educar”, “Temáticas para Directivos Docente” y CREATIC.
Actualmente es experto temático en Educación Inclusiva y TIC, del Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación – CETIC de la Universidad de Cartagena (Colombia); Docente Consultor de la Universidad de Santander (Colombia), en
el programa de Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa y Docente de aula en la
Institución Educativa Francisco de Paula Santander del Municipio de San Estanislao de
Kostka, Bolívar (Colombia).
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Darling Algarín Suárez

L

a vio nacer “La arenosa” como es conocida para muchos, la ciudad de Barranquilla, Atlántico, Colombia, donde también realizó sus estudios de pregrado
en la Universidad del Atlántico (2007), donde obtuvo su título de Licenciada
en Matemáticas. Años más tarde cursó en la misma universidad su especialización
en Estadística Aplicada (2015). Actualmente desarrolla una maestría en Dirección
Estratégica en Tecnologías de la Información, en la Universidad Iberoamericana
de Puerto Rico.
Cuenta con gran dominio en el manejo de plataformas Moodle, uso de herramientas TIC y softwares estadísticos; ha estado como Master Teacher- Formador de formadores, en el CreaTIC – Proyecto del Ministerio de Educación Nacional y LG, en Colombia. Además es asesora pedagógica del programa “Todos
a Aprender” del Ministerio de Educación Nacional, Colombia.
Hace parte del grupo de investigación Gnocis, de la Universidad de Cartagena,
donde desempeña el cargo de coinvestigadora, en el que ha desarrollado investigaciones como: “Ampliación y fortalecimiento de la regionalización y flexibilidad de
la oferta de la educación superior” - Amfores (2014) e “Investigación y sistematización
de buenas prácticas de formación docente en el uso de TIC en las escuelas innovadoras
del Cier - Norte” (2015). En la que considera ha descubierto la pasión por la escritura
y el desarrollo del conocimiento a través del uso pedagógico y didáctico de las TIC y la
inclusión social, en todos los procesos educativos.
Líder de semilleros de investigación, docente virtual y experta temática. Su mayor característica es su capacidad de liderazgo, creatividad y espíritu investigativo.
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